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Comisión de Cambios 
convoca a dos subastas con 
línea ‘swap’ por 7,500 mdd. 
Las subastas se celebrarán el 15 y 
21 de septiembre de 2020, por 
5,000 y 2,500 millones de dólares, 
respectivamente... Leer la noticia

Crisis por coronavirus está 
lejos de terminar: FMI. La 
recuperación económica fue el 
resultado de la rápida 
implementación y escala sin 
precedentes del apoyo 
gubernamental y de los bancos 
centrales… Leer la noticia

Banxico prevé una 
recuperación más rápida 
en zonas exportadoras... 

Forbes

Milenio

Expansión

Leer la noticia

https://www.forbes.com.mx/economia-comision-de-cambios-convoca-a-dos-subastas-con-linea-swap-por-7500-mdd/
https://www.milenio.com/negocios/fmi-apoyo-internacional-enfrentar-crisis-coronavirus
https://expansion.mx/economia/2020/09/10/banxico-recuperacion-mas-rapida-en-zonas-exportadoras


Gobierno fija en 70% umbral 
para deuda como porcentaje 
de PIB. El gobierno federal fijó un 
tope del 70% para la deuda del 
país como porcentaje del PIB, nivel 
que refleja deterioro económico, 
según expertos…

Leer la noticia

Hacienda entrega el Paquete 
Económico 2021 a la Cámara 
de Diputados. Arturo Herrera, 
señaló que se identificaron cuatro 
elementos que influyen en el 
panorama para el diseño del 
paquete económico…

Leer la noticia

Forbes

El Economista

https://www.forbes.com.mx/economia-gobierno-70-umbral-deuda-porcentaje-pib/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-entrega-el-Paquete-Economico-2021-a-Camara-de-Diputados-20200908-0086.html


Bancos anunciarán en dos 
semanas reestructura de 
créditos: CNBV. La Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
dará a conocer los detalles de la 
operación de reestructuras de 
crédito a clientes afectados por la 
pandemia… Leer la noticia

Desempleo cayó 7.7% en los 
países que integran la 
OCDE. La organización señaló 
que el descenso global de 
desempleados registrado en julio 
esconde fuertes diferencias 
regionales… Leer la noticia

Moody’s descarta 
recuperación antes de 2023. 
La calificadora podría tomar una 
decisión sobre la calificación de 
México en el primer semestre del 
2021…

El Universal

El Economista

Forbes

Leer la noticia

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-anunciaran-en-dos-semanas-reestructura-de-creditos-ante-crisis-por-covid
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Desempleo-cayo-7.7-en-los-paises-que-integran-la-OCDE-20200910-0005.html
https://www.forbes.com.mx/economia-moodys-descarta-recuperacion-antes-2023/


El IMSS reporta la creación 
de 92,390 nuevos empleos en 
agosto. De acuerdo con cifras 
del IMSS, al cierre del octavo mes 
se contabilizaron más de 19.5 
millones de puestos laborales: 
86.3% son permanentes y 13.7% 
eventuales… Leer la noticia

PIB per cápita cae 19.4%, 
exhibe el colapso interno y la 
crisis global...

Leer la noticia

Expansión

El Economista

https://expansion.mx/economia/2020/09/12/el-imss-reporta-la-creacion-de-92-390-nuevos-empleos-en-agosto
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-per-capita-cae-19.4-exhibe-el-colapso-interno-y-la-crisis-global-20200912-0012.html
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